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Anuncio de nueva directora interina en Rigler 
2 de octubre de 2020 
 
Estimadas familias y empleados de Rigler:  
 
Espero que hayan tenido un verano maravilloso y que el comienzo del curso escolar sea 
interesante y emocionante hasta ahora. Con la reciente renuncia de la directora Myrna Muñoz, 
queremos que sepa que estamos comprometidos a asegurar que Rigler comience el curso 
escolar con un líder experimentado de PPS. Este nuevo líder debe tener las habilidades y la 
experiencia necesaria para utilizar nuestras plataformas digitales de PPS mientras continuamos 
el año escolar en un entorno virtual. 
 
Me complace anunciar que Keyla Santiago será la directora interina de Rigler para el curso 
escolar 2020-2021. La directora interina Santiago llega a Rigler desde la primaria Scott, donde se 
ha desempeñado como subdirectora durante los últimos meses. Antes de su tiempo en Scott, se 
desempeñó como subdirectora en la Escuela Secundaria Roseway Heights y fue maestra de 
español en DLI. Únase a nosotros para dar la bienvenida a la directora interina Santiago a Rigler. 
 
En el trimestre de primavera, comenzaremos el proceso de contratación de un director 
permanente para Rigler para el año escolar 2021-2022. Este proceso comenzará con la 
participación del personal y la comunidad aportando sus opiniones acerca de las características, 
habilidades y atributos que desea ver en su próximo director. Enviaré una actualización sobre el 
proceso de contratación a principios del trimestre de primavera. 
 
La directora interina Santiago comenzará en Rigler el lunes 12 de octubre y pronto se 
comunicará con usted. Organizaremos la Noche de Regreso a Clases de Rigler después de que 
comience la directora Santiago para que todos tengan la oportunidad de conocerla. Espero 
poder apoyar al personal, a los estudiantes y a las familias de Rigler este año escolar. 
 
Atentamente, 
 
Kristie Lindholm 
Directora General de Área  
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